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a ingestión de nitrato en

cantidades excesivas puede causar la enfermedad
denominada metahemoglobinemia,
sobre todo en los lactantes (niños o
niñas menores de seis meses) que
son más sensibles que las personas
adultas. Afortunadamente, en la
Comunidad Valenciana no se han
registrado casos de mortalidad infantil por esta enfermedad.
La ingestión excesiva de nitrato
también se ha asociado a la aparición de cáncer de estómago pero
no hay un acuerdo general entre los
expertos sobre este tema. Se considera que la ingestión tolerable de
nitrato por día y persona es de 220
mg (miligramos).

La ingestión de nitrato

en cantidades excesivas
afecta de forma

importante a los niños

TABLA A.
RANGO DE CONTENIDO DE

NITRATO EN HORTALIZAS
(ADAPTADO DE CORRE
Y BREIMER,

1979)
mg NITRATO/
kg PESO FRESCO

HORTALIZA

Remolacha

de mesa

500

Lechuga

90

Coliflor

40 - 740

Pepino

40 - 450

Patata

10-360

-

6600
3500

nitrato en algunas hortalizas.
Ansorena y Merino (1993) analizaron muestras de hortalizas de
Guipúzcoa, Navarra y Cantabria, y
encontraron que las hortalizas con
mayor contenido de nitrato fueron
la acelga (4600 mg/kg), la lechuga
(2400 mg/kg), la escarola (3200

mg/kg)

y

la espinaca (3000

mg/kg).

lactantes.

Las autoridades sanitarias españolas y de la Unión Europea han
establecido que el contenido máximo tolerable de nitrato en el
agua
de
50
Conviene
potable es
mg/l.
distinguir entre los valores de concentración expresados como nitrógeno (N) y como nitrato (NO3); la
equivalencia entre los dos es: 1 mg
de N = 4,4 mg de NO3-.
El consumo de agua no es la
única fuente de nitrato en la dieta
humana, y la proporción que este
consumo representa en la ingestión
total de nitrato varía con el tipo de
alimentación y con el contenido de
nitrato en el agua potable. En
ta1
bla se presenta el contenido de

la

El enriquecimiento en nutrientes

(principalmente nitrógeno y fóslos
foro) de las aguas
ríos, lagos,
embalses y océanos se denomina
eutrofización. Este aumento de nutrientes estimula el crecimiento de
la vegetación acuática lo cual puede
resultar perjudicial para los peces,
ya que, al morir y descomponerse
oxíesta vegetación, se consume
geno disuelto en el agua y los peces
pueden morir por asfixia.
El crecimiento de algas y otras
plantas acuáticas también resulta
indeseable porque dificulta el flujo
del agua por los canales y ríos, y
disminuye la capacidad de estas
aguas para usos recreativos.
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FIGURA 1. CONTENIDO DE NITRATO DE LAS AGUAS POTABLES EN LAS
COMARCAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SEGUN VITORIA
COLABORADORES,

Existen varios trabajos en los
últimos años que han demostrado
la importancia de la contaminación
de las aguas subterráneas por nitrato en la Comunidad Valenciana.
Un estudio de Sanchis
(1991) mostró que en esta Comunidad, más de
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doméstica se da en

poblaciones situadas
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750.000 personas tenían un suministro de agua “potable” con
un contenido de nitrato superior
a 50 mg/l que, como ya hemos dicho, es el límite máximo establecido por las autoridades sanitarias.
En
otro estudio, Vitoria y colaboradores (1991) establecieron que los
mayores contenidos de nitrato en
el agua de uso doméstico se daban
en las poblaciones localizadas en
zonas de agricultura intensiva en
las que el consumo de abonos nielevado (Fig.1).
trogenados
Primo-Millo
Legaz y
tomaron
más de 250 muestras de agua de
riego procedentes en su mayoría
de pozos, y encontraron que más
del 60% de los pozos tenían aguas
con una concentración de nitrato
superior a 50 mg/l (Tabla 2).
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Para poder emplear los abonos
nitrogenados de una manera eficiente es muy útil conocer los procesos más importantes que experi-
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el nitrógeno en el suelo (Fig.

2). El nitrógeno del suelo proviene

fundamentalmente de los fertilizantes y de la descomposición de
los residuos vegetales y del humus
del suelo. Conviene diferenciar entre el nitrógeno mineral (nitrato y
amonio), y el nitrógeno orgánico;
este último forma parte de la materia vegetal y de los microorganismos del suelo en descomposición.
Las plantas sólo pueden absorber
el nitrógeno mineral, pero el nitrógeno orgánico se transforma poco
a poco en nitrógeno mineral mediante la acción de los microorganismos del suelo; esta transformación se denomina mineralización.
Los microbios del suelo también
absorben nitrógeno mineral (inmovilización). En los suelos, el amonio se transforma en nitrato con
cierta rapidez, mediante la acción
de bacterias del suelo (nitrificación); este proceso es importante
para la contaminación de las aguas
subterráneas por nitrato porque,
mientras que el amonio se adsorbe
o retiene mucho en el suelo, el nitrato es muy móvil y puede ser

E

TABLA 2.

En un muestreo
efectuado por el 1VIA
se comprobó que más
del 60% de los pozos

de riego tenían aguas
con una concentración
de nitrato superior

a 50

suelos alcalinos y también cuando
se aplica estiércol al suelo y no se
entierra, o cuando se abona con
urea y no se riega pronto. Cuando
el suelo está muy húmedo, la temperatura es alta y en el suelo hay
mucho nitrato, una parte de este nitrato se puede perder en forma gaseosa (desnitrificación).

mg/l.
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arrastrado hacia las aguas subterráneas con el agua de percolación;
este proceso de transporte se denomina lixiviación o lavado.
En la mayoría de los suelos,
más del 95% del nitrógeno del
suelo está en forma orgánica, y pequeñas variaciones de esta reserva
de nitrógeno por la mineralización
pueden representar aportes importantes de nitrógeno mineral para
las plantas. El amonio de las capas
más superficiales del suelo se
puede convertir en amoníaco y pasar a la atmósfera (volatilización);
este fenómeno es importante en

INFLUENCIA DEL ABONADO

En relación al abonado, los aspectos a considerar son: dosis,
forma química, tipo de abono (orgánico o mineral) y eficiencia de
aplicación y utilización.
E Dosis
La lixiviación de nitrato es pedosis de abonado
queña cuando
nitrogenado son bajas, pero aumenta muy rápidamente cuando la
dosis es superior a un cierto valor

las

(dosis recomendable) (Fig. 3).
Cuando la cantidad de nitrógeno
-
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EVOLUCION DEL CONTENIDO DE NITRATO DEL AGUA DE POZOS DE
RIEGO EN DIFERENTES COMARCAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(SEGUN LEGAZ Y PRIMO-MILLO, 1992)
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INCREMENTO

(%)

1985

1990

51

65

75

5
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54

102

8

86
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89

119

13
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61
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11

59

74

104

180
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FIGURA 2. PROCESOS Y TRANSFORMACIONES DEL NITROGENO EN EL SUELO
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Nitrato

Norgánico

el

cultivo
aplicado excede a la que
de
absorber, entonces hay
es capaz
una acumulación de nitrógeno mineral en el suelo que puede ser lixiviado posteriormente por
exceso
de agua de riego o de lluvia. La dosis recomendable de abonado depende del cultivo, del nitrógeno
mineral presente en el suelo en el
momento de la siembra, del contenido en materia orgánica de los
suelos y de otros factores, pero es
aproximadamente de unos 200250 kg N/hectárea para la mayoría
de cultivos frutales y de 200-300
kg N/hectárea para la mayoría de
los cultivos hortícolas (aunque algunos, como la patata temprana,
pueden requerir cantidades superiores, con una parte importante en
forma de abono orgánico). En estas
cantidades ya van incluidos los
aportes de N en el abonado orgánico, aunque conviene tener en
cuenta que la eficiencia del N contenido en este tipo de abono es
aproximadamente de un 50%, debido a las pérdidas por volatilización y la falta de disponibilidad
para las plantas en el momento de
su adición al suelo.

el

2 Qiculior

y sobre la producción en un huerto

La aportación de

cantidades excesivas de
nitrógeno a un cultivo
puede conducir a la
contaminación de las
aguas subterráneas.

En un estudio de varios años
llevado a cabo por investigadores
del IVIA en parcelas de cultivos
hortícolas de agricultores, se observó que cuando el agricultor
empleaba una dosis de abonado
nitrogenado igual a la mitad de la
dosis habitual la distribuía en un
mayor número de aplicaciones
doble) para
(aproximadamente
eficiencia de utilizaaumentar
ción del abono por
plantas, la
producción de los cultivos disminuyó sólo en un 5% mientras que
las pérdidas de nitrato por lixiviación se redujeron en un 20-30%. Un ejemplo delefecto de
dosis de abonado sobre las
didas
de nitrato por lixiviaciónde nitrato

y

la

el

las

las

de cítricos (finca “El Realengo”,
Xátiva) se presenta en la Tabla 3.
Se puede apreciar que las dosis más
bajas de abonado produjeron una
menor lixiviación de nitrato, pero
también ocasionaron una reducción
importante de la producción. La
xiviación de nitrato se produjo
principalmente en la época de
lluvias de otoño-invierno.

li-

las

m

Forma química

Aunque ya hemos dicho que el
amonio se adsorbe al suelo y el nitrato no, la forma química del
abono empleado influye poco en la
lixiviación de nitrato porque tanto
la urea como los abonos amoniacales en el suelo se transforman con
—

ENEE

—

El fraccionamiento de

las aportaciones de N a
un cultivo aumenta la
eficiencia del abono y

-reducelas pérdidas por
lixiviación.
RIE E.
MECA

-

1
rapidez en nitrato (en una semana,
más de la mitad del amonio añdido
puede haberse convertido en nitrato). No obstante, la urea y los
abonos con nitrato pueden lixiviarse con más facilidad que los
amoniacales, sobre todo en los suelos arenosos en los que las pérdidas
de agua por percolación pueden ser
más importantes.
Si se va a realizar una aplicación nitrogenada en un momento
nien que la planta no requiera
trógeno rápidamente, conviene
hacerlo en forma de N orgánico,
de urea o de amonio. Si, por el
contrario, existe una gran demanda de nitrógeno por la planta, la forma de nitrógeno más

Za

FIGURA 3. EFECTO DE LA DOSIS DE ABONADO NITROGENADO SOBRE
LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS Y LA ACUMULACION DE NITRATO
EN EL SUELO AL FINAL DEL CULTIVO. OBSERVESE COMO POR ENCIMA
DE UNA CIERTA DOSIS (DOSIS RECOMENDABLE) LA PRODUCCION
APENAS AUMENTA MIENTRAS QUE LA ACUMULACIÓN DE NITRATO
EN EL SUELO AL FINAL DEL CULTIVO (Y CON ELLO LA POSIBILIDAD
DE LIXIVIACION DE NITRATO) AUMENTA MUY RAPIDAMENTE

Producción

—>
el
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m

del cultivo.

es el nitrato.

Epoca de aplicación

Conviene aplicar el abonado de
acuerdo con las necesidades de las
plantas. Así pues, hay que tener en
cuenta que la demanda de nitrógeno por los cultivos es lenta en la
primera fase de crecimiento, aufase de desarromenta mucho en
llo rápido y disminuye al llegar a la
madurez.
Las aplicaciones de nitrógeno
en el otoño e invierno están expuestas a un riesgo elevado de lixiviación por el lavado que pueden
producir las lluvias.

la

E

Nitrato en el
suelo al final

El abonado orgánico

El contenido de N de los abona-

dos orgánicos es muy variable, y
Algunos cultivos hortícolas como la patata
requieren dosis elevadas de nitrógeno y son
poco eficientes en su absorción.

Dosis recomendable

— <——

Exceso de abonado

——

DOSIS DE NITROGENO

depende en buena parte del tipo de
estiércol y de su humedad. En la
Tabla 4 se presentan el contenido
de nitrógeno de diferentes tipos de
abonos orgánicos en 32 muestras
obtenidas en varias Zonas de la
Comunidad Valenciana. En esta tabla el contenido de N refiere al
estiércol tal como se aplica (% sobre peso fresco) o al estiércol totalmente seco (% sobre peso seco).
El nitrógeno de los abonos orgánicos se encuentra principalmente en forma de compuestos orgánicos que las plantas no pueden
absorber. Sin embargo, este N orgánico en el suelo se va convirtiendo poco a poco en N mineral
(es decir, amonio y nitrato) que ya
puede absorber las raíces. Los abonos orgánicos pueden tener también una proporción variable de N
en forma de amonio (entre el 10 y
el 70% del N total).
Diversos estudios han mostrado
que los abonos orgánicos se minerase

lizan con el tiempo (es decir, su N
orgánico se transforma en N mineral) según unos porcentajes decrecientes del N total inicial. Así, en la
gallinaza, alrededor del 70-90% de
su N total se mineraliza el
año,mientras que en estiércol de vacuno este valor es de un 50-70%; en
el 2* año después de la aplicación de
cualquiera de estos dos tipos de estiércol, la mineralización representa
menos del 10% del contenido de N
en el momento de su aplicación.

1

INFLUENCIA DEL RIEGO Y LA LLUVIA

El nitrato se transporta en el
suelo disuelto en el agua y, por
tanto, el drenaje o percolación profunda determinan en gran parte su
lixiviación. Así pues, conviene reducir las pérdidas por percolación
al mínimo, aunque no se deben suprimir totalmente para que así el
agua de percolación pueda arrastrar fuera de la zona radicular las
LS

Ly

A griculon

Es fundamental

conseguir

una alta eficiencia

y uniformidad
del riego.

sales del agua de riego, que de otro
modo se acumularían hasta alcanzar niveles perjudiciales para el
crecimiento de las plantas. Por lo

tanto es muy importante conseguir
una alta eficiencia y uniformidad
de riego. Normalmente, la uniformidad de aplicación en los riegos

El

TABLA 3. EFECTO DE LA DOSIS DE ABONADO NITROGENADO EN LA
PRODUCCION DE NARANJA Y EN LA LIXIVIACION DE NITRATO EN
UN HUERTO DE CITRICOS (DATOS DE LIDON Y RAMOS)

ABONADO
(kg N/ha)

PRODUCCION
(T/ha)

LIXIVIACION DE
NITRATO
(kg N/ha)

1991-92

360
70

47
38

187
67

1992-93

360
70

47
38

136

360
70

45

139
24

TEMPORADA

1993-94

E

de superficie (por inundación y por
surcos) es menor que en los riegos
por aspersión y los localizados
(goteo y microaspersión).
Las lluvias de invierno, si son
abundantes y de intensidad adecuada, pueden producir una lixiviación importante de sales (incluido el nitrato).
El riego puede aportar también
cantidades considerables de nitrógeno cuando se emplean aguas
subterráneas que contienen mucho
nitrato, o cuando se emplean aguas
residuales de poblaciones; el aporte anual de nitrógeno en estos casos puede llegar a ser de 50 a 150
kg N/hectárea.

TABLA 4.

71

31

CONTENIDO DE N EN 32 MUESTRAS DE ABONOS ORGANICOS
EMPLEADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
(DATOS ADAPTADOS

TIPO DE ESTIERCOL

DE

R. MUÑOZ

Y C.

S.P. FRESCO

1,9

S.P. SECO.

Vacuno

30-60

0,5

Conejo

30-40

1,4-1,9

1,9=2,7

Caballar

40-70

0,6

- 1,5

1,6-2,4

Ovino “cherri”

10-50

0,6

-

1,6

1,2-2,5

Gallinaza

10-30

1,5-4,5

22-54

2),

Ari
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RECOMENDACIONES PARA
DISMINUIR LA LIXIVIACION DE
NITRATO EN LOS SUELOS AGRICOLAS
——

relación al abonado nitrogenado:

E En

1. En la mayoría de los casos, no
emplear dosis de abonado superio-

res a los 300 kg de nitrógeno por
hectárea en cultivos hortícolas, y a
250 kg N/ha/año en cultivos frutales y cítricos.
2. Aplicar el abono en los momentos en que el cultivo lo necesita, teniendo en cuenta que la forma nítrica es la más facilmente disponible para la planta, seguida de la
forma amónica, la ureica y, por último, las formas orgánicas.
3. Aplicar el abono de la manera
más uniforme posible. Cuando las
plantas son pequeñas y hay una
gran proporción de suelo sin raíces
entonces conviene localizar el
abono cerca de las plantas para que
lo puedan absorber pero con cui-

CONTENIDO EN N (%)

HUMEDAD
(%)

RAMOS)

Las elevadas aplicaciones de estiércol al suelo
aportan gran cantidad de nitrógeno. Sin
embargo, la eficiencia de este nitrógeno suele
ser alrededor de un 50%, debido a pérdidas por
volatilización y desnitrificación.

1,3

-3,0

El análisis del

agua de

riego procedente de
pozos puede indicar su
contenido en nitrato, lo
cual debe tenerse en
cuenta para reducir las

aportaciones de
nitrógeno al cultivo.

dado de no “quemarlas” por excesiva concentración de nitrato en la
zona radicular.
4. Tener en cuenta el nitrógeno

.

mineral que queda en el suelo procedente del cultivo anterior y los
posibles aportes de N por la mineralización de los residuos del cultivo anterior y de la materia orgánica del suelo (estos aportes por
mineralización puede suponer entre 50 y 100 kg N/ha/año).
5. Si se emplean abonos orgánicos, tener en cuenta el contenido
en nitrógeno de los mismos y su
disponibilidad para el cultivo.
Conviene incorporar el abono al
suelo poco después de su aplicación para evitar las pérdidas de nitrógeno en forma de amoníaco.

riego ETA estas-;
$

el agua

de

aguas tienen una concentración E
importante de nitrógeno.
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Conseguir una alta eficiencia y
unifor midad de r 1ego.
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entrada de una sustancia dentro de

planta; normalmente, a través

de

las

,

zos

la

raíces.

-. es la retención de una sustancia en
E Adsorción:
perficie de las partículas del suelo.

la

su-

ReOE

E Desnitrificación: es la conversión del nitrato del suelo
en compuestos gaseosos
nitrógeno que se pierden a la
E Dosi
Ta

de

|
li
d
dable:
nitrogenados, es aquella dosis de abono que hay que aplicar para que se produzca una producción óptima y la con:
:
al aio de nitrato
taminación de las aguas por lixiviación
sea mi-

da

sl

es

el buen aprovechamiento
Eficiencia del nitrógeno:
del nitrógeno por las plantas de manera que las pérdidas
de este elemento sean mínimas.
mM

|

b

R
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el

las

Mineralización: es la transformación
gánico en nitrógeno mineral.
Nitrificación: es
trato.

mM

la

absorción

ral del suelo (nitrato y amonio)

del suelo.

la

del nitrógeno

or-

transformación del amonio en

ni-

Nitrógeno mineral: es el nitrógeno en forma de amonio o de nitrato (o de nitrito, aunque éste apenas existe en
e
el suelo) que la planta puede absorber con facilidad.
mM

;
pu
sE
E Nitrógeno
es el que está formando parte de
orgánico: :esel
sustancias complejas que la planta no puede absorber.

por

del nitrógeno

Percolación: es el flujo de agua más abajo de
radicular. A veces también se denomina drenaje.

lazona

Volatilización: es la pérdida de nitrógeno a
fera en forma de amoníaco gaseoso.

atmós-

mM

mine-

los microorganismos

|
|

|

Nitr

la

y

organismos acuáticos.

E Inmovilización: es de

CL)

mM

mM

E Eutrofización: es el aumento del contenido de nutrientes (principalmente nitrógeno y fósforo) en las aguas
lo cual provoca
crecimiento indeseable de algas
otros

O

Lixiviación: es el arrastre de sustancias en el suelo
fuera del alcance de
raíces con el agua de percolación
profunda (a veces se denomina también lavado).
mM

E Contaminación: es el efecto perjudicial de algunas
sustancias sobre el medio ambiente (suelo, agua o aire).

atmósfera.

enterrado de los residuos verdes de los
cultivos agrícolas aporta al suelo una buena
cantidad de nitrógeno (20-50 kg/ha) que puede
cultivo siguiente.
ser aprovechado por

El

el

L

E Absorción: es

En relación al riego:

1.

buen manejo del riego
es una de las maneras más efectivas de
lixiviación de nitrato.
reducir
El

$

(*)

las

de
definiciones dadas pueden no ser adecuadas en
contexto
un
diferente al del presente artículo).
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